Lunes 11.06.12
LA VERDAD

CULTURAS Y SOCIEDAD
INSCRIPCIÓN
 Dónde:

En la web del concurso
maratonfotografico.laverdad.es
 Cómo: Pasarela de pago ‘on
line’, ingreso en banco, transferencia o PayPal.
 Cuota de inscripción:

Basta con llevar
el correo electrónico de confirmación y el DNI al punto de información el día del evento. Los menores de edad requieren una autorización de sus tutores.

La inscripción para el
Maratón Fotográfico
acaba el miércoles
El concurso fotográfico
de laverdad.es celebra
el próximo sábado en
Murcia su IV edición
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El plazo para inscribirse
en el IV Maratón Fotográfico de
Murcia organizado por laverdad.es
finaliza este miércoles, 13 de junio,
a las 19 horas. Si aún no ha pagado
los 6 euros que vale la inscripción,
todavía está a tiempo de entrar en
la página web maratonfotografico.laverdad.es y rellenar el formulario para apuntarse a un evento de
referencia para todos los aficionados a las cámaras y los objetivos de

la Región y las provincias aledañas,
con abundantes sorpresas y espectáculos a pie de calle y con un almuerzo incluido que ofrecerá la organización para reparar fuerzas.
Si quiere pasar un sábado divertido en familia o con amigos, o simplemente quiere demostrar el arte
que lleva dentro a las miles de personas que verán sus instantáneas
colgadas en la web del Maratón, no
lo dude. El Maratón Fotográfico de
Murcia es su evento.
El concurso se desarrollará en las
calles y plazas del centro de Murcia, por lo que se puede ir andando
a todas partes. Los asistentes recibirán un mapa con un itinerario
que podrán seguir si desean. Ade-

«Si he llegado donde
estoy es porque he
trabajado mucho»

6 euros.

 Documentos:

Un momento del Maratón Fotográfico de 2011. :: ISRAEL SÁNCHEZ/AGM
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más, este año se reduce el número
de temáticas para que los participantes tengan más tiempo para tomar cada imagen y transmitir exactamente lo que quieren en cada
‘clic’. En definitiva, un concurso
pensado para buscar la creatividad
y la calidad en las fotografías y para
que no solo sea una delicia participar, sino también dar un paseo posterior por la web del Maratón para
observar todas las instantáneas.
Todas las pruebas se desarrollarán por la mañana el próximo sábado 16 de junio, y tras ellas habrá un
almuerzo y una foto sorpresa. Los
concursantes tendrán el resto del
fin de semana y del lunes para seleccionar sus mejores fotografías
(una por temática) y subirlas a la
web. Los que quieran podrán subir
imágenes sin límite en un apartado especial para las fotos fuera de
concurso, de modo que ninguna
imagen que merezca la pena se quede sin compartir.
El Maratón Fotográfico tiene fantásticos premios, entre los que destaca el del ganador absoluto: un cheque de 1.000 euros (sujeto a la legislación fiscal vigente en materia
de IRPF).
El IV Maratón Fotográfico de laverdad.es está patrocinado por el
Ayuntamiento de Murcia y La Caixa.
Además cuenta con la colaboración
de Mini Aupesan y de El Rincón de
Pepe. El punto de encuentro desde
el que dará comienzo este maratón
se indicará a todos los asistentes días
antes por correo electrónico y en
la web del concurso.

Inma Bermúdez. Diseñadora Industrial
La diseñadora
participa hoy en el
ciclo ‘Talentos de casa’
del Aula CAM para
hablar de su exitosa
trayectoria profesional
:: ROSA MARTÍNEZ
MURCIA. Inma Bermúdez (Murcia, 1977) es conocida por ser la
primera española en formar parte del equipo de diseñadores de
Ikea, pero para alcanzar esta meta
a la que ella misma reconoce que
«jamás hubiera pensado que llegaría» ha peleado mucho. Ahora
combina sus encargos para la multinacional sueca con el trabajo que
desempeña para la marca española Lladró. La diseñadora estará hoy
en el Aula de Cultura de la CAM
de Murcia –a partir de las 20.00
horas–, para compartir con los asistentes su experiencia profesional
y los retos que ha tenido que superar para conseguir hacer lo que
le gusta.
–¿Qué es fundamental para conseguir el éxito?
–Trabajar y no perder nunca la ilusión. Jamás hubiera pensado que
llegaría donde estoy, y si lo he conseguido es porque he trabajado
mucho.
–¿Qué es lo que más le ha costado en el proceso?
–Sin duda, irme al extranjero para
terminar mis estudios. Fue el paso
más importante que di y creo que
el punto de inflexión en mi carrera. Cuando volví me di cuenta de
que por el hecho de haber estado
fuera se valoró más mi experiencia. En España estamos demasiado apegados a la familia. pero en
otros países como Alemania lo

Inma Bermúdez. :: IKEA

LA CITA
Dónde:Aula CAM. C/ Salzillo, 7.
Murcia. Entrada libre.
Cuándo: Hoy a las 20.00 horas.
normal es que la gente joven se
independice muy pronto.
–¿Se considera una mujer de
éxito?
–Sí, si el éxito significa felicidad.
–¿Qué supone para usted trabajar en un gigante del diseño
como Ikea?
–A la hora de vender mis productos es muy bueno para mí porque
la manera en la que trabaja Ikea
supone un reto muy duro. Tienes
que adaptarte a una serie de condiciones de embalaje, precio o material que limitan mucho tu trabajo. Por eso, cuando aciertas, los
clientes lo valoran.
–Ante la situación laboral actual,
¿qué recomienda a los jóvenes
diseñadores?
–Que sean creativos y que intenten reinventarse. El modelo que
conocíamos ya no funciona y hay
que buscar nuevos parámetros.

